
El análisis diplomático y paleográfico de los documentos originales se revela como un
paso previo y necesario para el estudio de la grafía y de la valoración fonética de ésta en una
zona y época determinadas. Los resultados obtenidos por la autora podrán ayudar a fechar
otros escritos que carezcan de data, podrá proporcionar una base sólida para la comparación
con usos gráficos de otros lugares. El estudio se completa con la transcripción paleográfica, la
edición crítica y el facsímil de todos los documentos analizados. [M. J. T. Á.]

Tesis doctoral de Sonia Garza Merino. — Manuscritos e imprenta, tesis dirigida por
Carlos Alvar y defendida el 27 de mayo de 2005 en la Universidad de Alcalá. Calificación ob-
tenida: Sobresaliente cum laude.

El planteamiento de este trabajo se inscribe en el marco teórico y práctico de las investi-
gaciones llevadas a cabo desde el punto de vista de la bibliografía textual, y su objetivo es po-
ner de manifiesto el significado del original de imprenta en el proceso de edición de una obra,
así como demostrar la importancia de la información que proporciona a la hora de valorar el
texto impreso.

La autora lleva a cabo su investigación sobre un total de 82 originales de imprenta con-
servados en diversos archivos y bibliotecas españoles y comprendidos en un arco cronológico
que abarca desde el último tercio del siglo XV hasta finales del siglo XVII. Para la elaboración
de este amplísimo corpus se han tomado como referencia el primer original localizado, co-
rrespondiente a la copia manuscrita utilizada para la edición del Sinodal de Aguilafuente (im-
preso hacia 1472), y el original más tardío del Setecientos, el que sirvió para la edición de la
Historia de la conquista de México de Antonio de Solís (publicada en 1684). La gran impor-
tancia de los originales de imprenta reunidos en esta tesis es que la mayoría de ellos fueron uti-
lizados en las imprentas de la época como modelos para la preparación de la primera edición
de la obra contenida en sus páginas, característica que es aprovechada por Sonia Garza para
analizar los tramos que van desde la redacción de una obra por un autor hasta el texto que sale
de las prensas, y, al mismo tiempo, para esclarecer los modos de elaboración del libro desde
los inicios de la imprenta en la península hasta la Edad de Oro. [M. J. T. Á.]

* * *

Activitats a Madrid (curs 2004-5). — El 12 de juliol del 2004 es llegí a la UNED la tesi
doctoral de Miquel Marco: Libre de Fortuna e Prudència. Estudio de las fuentes literarias y
edición crítica, on es fa un estudi rigorós de les fonts conegudes fins al moment i s’aporten no-
ves propostes sobre el gran poema al.legòric de Bernat Metge, que es presenta com a una obra
de ruptura enfront del tarannà escolàstic.

El tribunal, compost pels vocals: Alberto Blecua, Tomás González Rolán, Francisco Gu-
tiérrez Carbajo, i presidit per Albert Hauf, amb Josep Ysern com a secretari, va destacar el tre-
ball d’edició del text i va qualificar-lo amb excel.lent cum laude. Així com també va reconèi-
xer i comentar aspectes quant a la introducció de l’humanisme a la Península per la via de la
Corona d’Aragó; una mostra d’aquest inici és aquest debat paròdic respecte als vells temps. La
tesi ha estat dirigida per Júlia Butinyà.

El portal virtual www.liceus.com (proyecto de calidad en contenidos hispanos para red de
comunicaciones internet, E-excelence) va ser presentat a Madrid el 6 de juny de 2004, acte al
qual van assistir col.laboradors de català (Drs. Júlia Butinyà, Fina Llorca, Joan Ribera). El pro-
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